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n "CARPINTERILLO DE JEREZ 
YA NO ES UN CANTAOR DEL 

MONTON 

regresado de Ha 

Barcelona para 

descansar 
A Gabriel González Pafome- 

que, “Carpinteriílo de Jerez”, 
hace Tiempo que lo conocíanlo7. 
Safcíamos que hace más de cuatro 
años se fué de Jerez, con rumbo 
ignorado, y hasta la fecha des¬ 
conocíamos su paradero. Por eso 
nos sorprendió gratamente ver¬ 
lo de nuevo entre nosotros. 

Gabriel era un muchacho, hace 
cuatro años, que s¿bia cantar 
muy bien y tenía grandes deseos 
de ser artista; por eso un día 
afortunado para el, decidió arre- j'netes, seguidillas, soleares, mala- 

I glar las maletas y marcharse a 
la Ci.prtal de España. Estaba dis¬ 
puesto a ser figura, fuese como 
fuese. Voluntad, al menos, no po¬ 
día faltarle. 

—Y lo has conseguido, ¿no es 
I cierto? 

-A i lo creo. Al menos, no 
soy uno “riel montón”. 

— lú eres de Jerez, ¿verdaa? 
—Si; nacido en el Corra; de San 

Antón, hace 25 años, y criado en 
(a calle del Pollo. 

—¿Estuviste much0 tiempo en 
Madrid? 

—Dos meses, actuando. En se¬ 
guida marché a Barcelona, don¬ 
de debuté con el “Niño de Car¬ 
tagena”, gran ¿migo mío, con el 
que estuve bastante tiempo, 

—¿Y después? 
-trabajé en varias salas de 

fiestas y clubs nocturnos; pasan¬ 
do a trabajar en varias compa¬ 
ñías, entre ellas las de Mari Mer¬ 
che y la del “Negro Rafael”, 

i — ¿Has ganado mucho? 
—Ni mucho ni poco; per0 sí 

para ir viviendo con holgura. 
Porq ue lo que es contratos no 
me han faltado. 

—¿Estarás mucho tiempo en 
Jerez? , 

—Unas dos semanas. ' ^ ^ 
—¿Trabajarás aquí? ** 
—Por ahora, no. He venido só¬ 

lo n descansar y saludar a mis 
familiares y amigos, 

—¿Luego, dónde marcharás? 
—A Cádiz, Córdoba, Madrid y 

Barcelona, donde resido actual¬ 
mente, y donde tengo compro¬ 
misos artísticos que cumplir. 

—¿-Qué cla^e de cante practi¬ 
cas? 4*]JI -1 

—El flamenco puro. A mi no 
me gustan los modernos estilos. 

—¿Cuál es el tuyo, entonces? ■ 
—Uno que puedes clasificar en- i 

tre el dtl Pinro y un poco del ■ 
“Principe Gitano”. Siento espe 

1 I' ciel predilección por los marti 
*- j1 ne 

güeñas, etc... 
—¿Para ti, quiénes son los me¬ 

jores que han cantado y cantan 
flamenco? 

—f-allecidos, Chrión y Torres. 
De !o> que todavía viven. Cepera. 
Pinto y “Carsoo.”. Además de 
Pepe Marche na, a quien conside¬ 
ro come un buen intérprete del 
flamenco. 

—¿Cómo ves el cante en la ac¬ 
tualidad? 

—Está desapareciendo. Es lás¬ 
tima que vaya perdiéndose el ver¬ 
dadero género del cante “jondo” 
y que sean tan poros los qje se¬ 
pan hacerio Todavía. Ee:gracia- 
danunte, el polo, la caite. ias se¬ 
rranas y otros cantes, son pocos 
o nirguno los que saben inter¬ 
pretarlos. 

—Muchos arlistas de Jerez por 
ahá? _ 

—En Baicelona, muchos. Allí 
he visto a “Carbanerillo”, ^ los 
guitarristas Lorenzo Aparicio y 
“Casiabei”, a Manuela “La Jere¬ 
zana”... Todos se desenvuelvan 
bien. 

—¿Crees que aquí existen bue¬ 
nos “cantaores”? 

—Santiago y San Miguel han 
sido siempre c'oí buenas cante¬ 
ras de artistas flamencos. 

— Cuáles son tus proyectos? 
•-Montar en Barcelona un “ba¬ 

llet” de Arte E^pr-ñol, con el que 
pienso marchar a Francia, Egip¬ 
to, Marruecos y otros lugare*. 
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